Código seguro de Verificación : GEISER-4f04-bb39-e513-4b71-bbaa-9d81-d4fd-fa09 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Memoria técnica:
Programa Anual de Educación
Ambiental
Programas 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Candidatura del Ayuntamiento de Campillos a los premios
“Málaga Viva”.
Modalidad: Clima

Ayuntamiento de Campillos
Concejalía de Medio Ambiente

Campillos, 1 junio de 2019
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1.- Contexto
Campillos, al igual que el resto del planeta, ya sufre los efectos del cambio climático
(calentamiento global, escasez de recursos hídricos, catástrofes naturales, contaminación
diversa, etc), y se contaba con un déficit de actuaciones de concienciación y educación
ambiental a todos los niveles, desde niñ@s hasta personas adultas, y por tanto de entender y
comprender, en su globalidad, las causas y consecuencias de este cambio climático y de su
impacto en el planeta y en la vida de los seres vivos, incluidos los seres humanos.
Por otro lado, Campillos cuenta con un gran patrimonio natural en el que destacan las reservas
naturales de las lagunas de Campillos, así como otros espacios de interés y riqueza medio
ambiental situados junto a los embalses de los embalses Guadalhorce-Guadalteba, en las
inmediaciones del conocido "Caminito del Rey".

2.- Descripción
Partiendo del diagnóstico previo, el "Programa Anual de Educación Ambiental de Campillos"
nació para dar cumplimiento a los objetivos:
- Fortalecer los vínculos de respeto al medio ambiente en niñ@s.
- Sensibilizar a la población en general con los actuales problemas ambientales y concienciarles
en la necesidad de su implicación para solucionarlos.
- Implantar un modelo de participación ciudadana para el cuidado y conservación de Campillos,
implicando a todos los sectores con el fin de mejorar la calidad de vida en nuestro pueblo.

3.- Recursos
Los recursos empleados para el desarrollo de estos programas han sido con fondos propios del
Ayuntamiento de Campillos, además del aportado por otras instituciones públicas, como la
Excma. Diputación provincial, en la colaboración con actividades conjuntas. También se ha
contado con la participación de los centros educativos de la localidades y organizaciones sin
ánimo de lucro.

4. Público objetivo
-

Alumnos y alumnas de centros escolares de primaria y secundaria de la localidad.

-

Personas adultas de la localidad.

-

Niños, niñas y personas adultas de la provincia, en actividades co-organizadas con la
Excma. Diputación provincial de Málaga.
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5.- Metodología
Desde la óptica "piensa globalmente, actúa individualmente", y con el desarrollo de actividades
mensuales, este programa se viene trabajando con toda la ciudadanía, aunque con los menores
especialmente, todos y cada uno de los problemas ambientales, del planeta y el municipio, así
como las causas que los originan, y cómo abordarlos para revertir esta tendencia. Estudiando
los problemas ambientales concretos, y realizando un análisis global, se plantean medidas para
conseguir un planeta y un municipio sostenible y respetuoso con el medio ambiente, desde el
ejemplo individual y con un enfoque integrador que se trabaja de una forma secuencial cada
mes. Las actividades se han desarrollado en los centros escolares, en espacios públicos del
municipio, en zonas verdes aledañas, en espacios degradados y en las reservas naturales de las
lagunas de Campillos.

6.- Carácter innovador
Se ha establecido una secuenciación mensual de las actividades de educación ambiental,
tratando cada mes cada aspecto ambiental, sus problemas y soluciones. Desde aquí, se consigue
analizar y concienciar desde una óptica global, conociendo la relación de unos problemas
ambientales con otros y adoptando soluciones y cambios de hábitos desde esa perspectiva
integradora, trasversal, pro-activa y participativa.
El presente Programa de Educación ambiental se ha realizado con un carácter transversal y con
enfoque de género, y se puede planificar y organizar en cualquier pequeño municipio con
recursos limitados. La colaboración con las entidades sin ánimo de lucro como los colegios
públicos y otras instituciones y asociaciones, así lo permiten.

7. Resultados: Impacto cuantitativo y cualitativo
Los resultados del Programa Anual de Educación Ambiental se recogen a continuación a modo
de resumen (cuadro resumen de actividades realziadas) y en el Documento complementario
descriptivo de actividades del “Programa anual de Educación Ambiental” de Campillos, donde
se incluyen fotografías de las actividades.
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Cuadro resumen de actividades realizadas
Octubre 2016- junio de 2019
Impacto en redes sociales (solo de Facebook de
Ayuntamiento de Campillos)
Nombre Actividad y enlace nota de prensa
(a fecha 1/6/2019)

Nº
participantes
directos
(aprox.)

Link web noticia Personas
www.Campillos.es alcanzadas

Likes

Veces
compartido

Inicio Programa Anual educación Ambiental. Concurso
logotipo
Presentación I Programa anual Educación ambiental
Videoforum
Actividad sobre la salud del planeta (colegios)
Campaña reutilización de residuos y gestión de la basura
(las 3 Rs).

-

Pinchar aquí

Sin datos

Sin datos

Sin datos

10
125

Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí

631
Sin datos
2267

8
4
32

1
4
17

150

Pinchar aquí

5096

64

34

Jornadas de reforestación

60

4250

40

33

Ruta de senderismo Laguna Salada de Campillos

30

1005

18

2

Carpa informativa sobre Agricultira ecológicos y
promoción productos

150

3344

38

22

Actividad uso responsable del agua

125

3359

34

24

Actividad sobre ahorro energético
Campaña recogida de heces animales "Yo la Recojo".
Realización de video participativo.
Presentación II Programa anual Educación ambiental

150

Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí
Pinchar aquí

1974

32

6

8200

Pinchar aquí

14473

88

197

Pinchar aquí

2345

23

11

Nº
reproducciones
videos y link

8200 (Pinchar aquí
para ver video)

Impacto en redes sociales (solo de Facebook de
Ayuntamiento de Campillos)
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Impacto en redes sociales (solo de Facebook de
Ayuntamiento de Campillos)
Nº
participantes
directos
(aprox.)

Nombre Actividad y enlace nota de prensa
(a fecha 1/6/2019)

Link web noticia Personas
www.Campillos.es alcanzadas

Likes

Veces
compartido

Día mundial humedales Rutas de senderismo reserva
natural Lagunas de Campillos

42

Pinchar aquí

2304

22

40

Campaña beneficios productos agricultura ecológica

200

Pinchar aquí

2714

59

17

Campaña reducción y reutilización de residuos y gestión
de la basura (las 3 Rs)

250

Pinchar aquí
Pinchar aquí

2382

24

8

150

Pinchar aquí

2645

48

12

250

Pinchar aquí

1008

7

1

3800

Pinchar aquí

7788

69

108

250

Pinchar aquí

1143

17

3

80

Pinchar aquí

2325

28

17

200

Pinchar aquí

5459

170

34

60

Pinchar aquí

2178

26

8

-

Pinchar aquí

3360

52

20

72050

903

619

Campaña uso responsable del agua
Actividad sobre el ahorro y el uso sostenible de la
energía
Campaña uso responsable del agua: “El oro azul".
Realización de video participativo.
Actividad movilidad sostenible (pendiente valoración
trabajos y entrega de premios)
Actividad de concienciación sobre el estado del planeta
Plantación solidadaria Restauración ambiental entorno
laguna salada (organziada por la Excma Diputación
provincial de Málaga)
Jornada de reforestación dirigida al alumnado de
Secundaria
Aprobación ejecución uevo Programa anual de
Educación ambiental
Total

14282

Nº
reproducciones
videos y link

3800 (Pinchar aquí
para ver video)

12000
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